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LUCIANA
ANUNCIO DE LICITACIÓN
Arrendamiento del Centro de Educación Ambiental “El Brazuelo” de Luciana.
1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Luciana.
2.- Órgano de Contratación: Pleno.
3.- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
4.- Objeto: Arrendamiento del Edificio de Educación Ambiental “El Brazuelo”, para la realización
de actividades formativas, socioculturales, turísticas y medioambientales.
5.- Duración del contrato: 2 años prorrogables por mutuo acuerdo entre las partes por otros dos
años más.
6.- Tramitación: Ordinaria.
7.- Procedimiento y criterios de adjudicación: Abierto, fijándose como criterios de adjudicación
el precio y el proyecto de explotación.
8.- Garantía provisional: - 9.- Garantía definitiva: 2.000,00 euros.
10.- Tipo de licitación: 1.300,00 euros anuales (al alza) más I.V.A.
11.- Obtención de documentación:
- Entidad: Ayuntamiento.
- Domicilio: Plaza Consistorial, 1.
- Localidad: Luciana.
- Código Postal: 13108.
- Teléfono: 926769001.
- Fax: 926783027.
- Página web: www.ayuntamientodeluciana.com
12.- Presentación de proposiciones y documentación:
- Plazo de presentación: 10 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
- Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento. Horario: 09 a 14 horas, de lunes a viernes.
13.- Apertura de la oferta económica:
- Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Luciana, a 26 de enero de 2017.- El Alcalde, Dionisio Vicente González.
Anuncio número 276

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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